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11/12/2022 (via Google Translate)   

¡Buenas noches familias de Eagle!    

 

Soy Dan Schmittdiel, director de East Lake High School, con algunos recordatorios importantes para la 

semana. En primer lugar, ¡espero que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana! De hecho, 

estamos en pleno apogeo con nuestros preparativos finales para cerrar el semestre 1. 

 

Semestre 1 Exámenes 

Los exámenes semestrales están a la vuelta de la esquina. El calendario de exámenes se puede ver en 

https://tinyurl.com/ELHS22-23Exams. Según la política de PCSB, los exámenes anticipados no están 

permitidos, excepto en el caso de que una familia se mude y no regrese a East Lake. Cualquier examen 

perdido tendrá la oportunidad de ser programado por el estudiante después de las vacaciones de invierno. 

Además, aquellos que califican para las exenciones de examen recibieron sus formularios de exención de 

examen en su cuarto período el viernes 9 de diciembre. Pueden devolverlos completos esta semana en el 

Centro de Medios durante el almuerzo o después de la escuela; deben devolverse a más tardar el viernes 

16 de diciembre a las 2:20 p.m. 

 

RÁPIDO. Pruebas del ciclo 2 

El martes 13 de diciembre facilitaremos el F.A.S.T. evaluación del ciclo 2. Todos los estudiantes de 9.° 

grado tomarán la prueba al comienzo del 2.° período, mientras que todos los estudiantes de 10.° grado 

(excepto aquellos que reciben adaptaciones para las pruebas) tomarán la prueba al comienzo del 5.° 

período. Esta es una evaluación de varios períodos en la que los estudiantes trabajarán para mostrar los 

avances que han logrado y las áreas de crecimiento que aún existen, desde septiembre hasta ahora. Los 

maestros usarán los resultados para ayudar a impulsar su plan de instrucción para que su estudiante 

continúe y se asegure de que continúe ese crecimiento y preparación durante el semestre 2 para prepararse 

mejor para el F.A.S.T. ciclo 3 en mayo. Es vital que los estudiantes hagan su mejor esfuerzo absoluto para 

dar a los maestros una medida precisa de dónde se encuentran actualmente. También recomendamos 

encarecidamente que coman un desayuno bien equilibrado por la mañana y que descansen bien por la 
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noche para estar listos para el examen del martes. Si no están seguros de dónde están evaluando, pídales 

que consulten con su maestro de inglés mañana, lunes 12 de diciembre. 

 

PCSB - Encuesta de partes interesadas 

Las Escuelas del Condado de Pinellas están interesadas en sus comentarios. ¡Tu voz importa! Valoramos 

su opinión y le agradecemos que se tome el tiempo para completar esta encuesta. Su opinión anónima 

brinda orientación para mejorar su escuela, identifica las cosas que funcionan bien en su escuela e 

informa su acreditación. La ventana de la encuesta de partes interesadas de 2022-23 estará abierta el 28 de 

noviembre y cierra el 18 de diciembre. Visite https://www.pcsb.org/survey para ver información adicional 

y acceder a la encuesta para padres. Los estudiantes podrán acceder a la encuesta de estudiantes a través 

de Clever en cualquier computadora. Padres, ¡asegúrense de completar esta encuesta lo antes posible ya 

que sus comentarios son invaluables! 

 

Felicitaciones del personal 

¿Quiere celebrar a un miembro específico del personal de ELHS? ¿Has estado buscando una plataforma 

para darles elogios? ¡Ahora es tu oportunidad! Enviaremos esta encuesta regularmente para brindar esa 

oportunidad: tómese un minuto para completarla y agradecer a un miembro del personal de ELHS por 

todas las cosas increíbles que hacen por nuestros estudiantes todos los días. ¡Compartiremos los 

comentarios positivos con nuestro personal! Utilice el enlace de la encuesta de Microsoft Forms en el 

correo electrónico de esta llamada para proporcionar las felicitaciones: 

- https://forms.office.com/r/USeQsGBnE0  

 

Fotografías de última oportunidad para personas mayores 

Estamos haciendo un día de fotografía del anuario de ÚLTIMA OPORTUNIDAD en East Lake High 

School para cualquier estudiante de último año que todavía necesita tomarse una foto. Esto se llevará a 

cabo en el campus este viernes 16 de diciembre de 7:30 am a 1:30 pm en el auditorio. No es necesario 

programar una cita, solo obtenga un pase de su maestro y diríjase al vestíbulo del auditorio. 

 

Fechas importantes para Seniors (Clase de 2023) 

- Graduación 2023: martes 16 de mayo de 2023 a las 5:30 p. m. 

- Viernes 31/03: Grad Bash @ Universal Studios (se les pedirá a los estudiantes de último año que  

   salgan  de clase a las 12:45 p. m.) 

- Sábado 4/22: Baile @ Ruth Eckerd Hall 

- Jueves 4/27: Desayuno para estudiantes de último año en Ruth Eckerd Hall Y Asamblea para  

  estudiantes de último año 

- ¡Un recordatorio para visitar https://elhssenior.weebly.com para mantenerse al día con todo lo  

   relacionado con Senior Class! 

 

Actualizaciones de orientación 

Los estudiantes de 12º grado deben aprovechar la oportunidad de becas de la Fundación Educativa 

Pinellas. Las personas mayores pueden completar esta beca aquí: 

https://pinellaseducation.org/initiatives/multiple-pathways/scholarships. La fecha límite para solicitar la 

beca es el 31 de enero de 2023. 
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Recordatorios del código de vestimenta 

La Junta Escolar del Condado de Pinellas y el Superintendente han adoptado un código de vestimenta 

para los estudiantes en todas las escuelas del distrito y todas las escuelas están haciendo un esfuerzo 

concertado para cumplirlo. Los pantalones cortos deben llegar a la mitad del muslo y las camisas deben 

cubrir los hombros y el estómago, etc. La ropa interior tampoco debe ser visible. Aquí hay un enlace 

directo a la página del código de vestimenta del código de conducta del estudiante para referencia. 

https://tinyurl.com/2022-2023PCSBDressCode Se puede contactar a las familias para que proporcionen 

un cambio de ropa si su estudiante no tiene algo más con ellos que cumpla con las pautas del Código de 

conducta del estudiante. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con su subdirector o consejero. ¡Que tengan una 

semana increíble, manténganse a salvo y VAMOS ÁGUILAS! 

 

Dan Schmittdiel, Director 

East Lake High School    

SchmittdielD@pcsb.org     

   

Visión- 100% de éxito estudiantil    

Misión- La comunidad de East Lake High School desarrollará estudiantes productivos y responsables 

que estén preparados para la educación postsecundaria, la fuerza laboral y la ciudadanía.  
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